"Mi sueño es reintroducir el
asno balear en las Pitiusas"
jueves 10 de octubre de 2019

Nos fijamos hoy en un proyecto relativamente nuevo que
refleja la ilusión y el esfuerzo de Giovanni Orlando,
natural de Milán, por hacer realidad un sueño: que el asno
balear vuelva a estar presente en Ibiza y Formentera. En

los 80 se enamoró de Ibiza y desde entonces ha pasado
periodos, algunos bastante largos, en la isla. Hace 3 años
creó la Associació Pitiusa Raça Asenca Balear
¿Qué tiene de especial el asno balear?
La raza asnal, formalmente llamada Raça Asenca Balear,
es una raza autóctona de las Illes Balears que proviene
del tronco ancestral del Equus Asinus Somaliensis, o
asno de Somalia, que dio lugar posteriormente a los
asnos del suroeste de Asia y probablemente también a la
gran mayoría de razas europeas, entre ellas las cinco
razas de capa negra de la península Ibérica. Son animales
muy nobles y de gran fortaleza física, además de
inteligentes, cautelosos, juguetones y con mucho interés
por aprender. Una vez que has ganado su confianza son
muy buenos compañeros, tanto en el trabajo como en el
juego. La fama de esta raza a principios del siglo pasado
fue extraordinaria y la demanda de reproductores muy
alta. De hecho, se exportaron muchos de ellos a
Inglaterra y, posteriormente, a Estados Unidos para crear
la famosa raza ‘Kentucky’, conocida por su fortaleza y
tamaño.
¿Qué objetivos persigue la asociación?
La misión de la Associació Pitiusa Raça Asenca Balear, “la
burrada”, como la bautizó un buen amigo mío, busca
reintroducir esta antigua raza en Ibiza y Formentera,
donde tuvo una presencia importante en el pasado. Para

ello, debemos tener en cuenta las aptitudes del animal,
son ideales para la conservación del entorno y las
actividades sociales.
¿Qué es lo que habéis hecho hasta ahora?
Hemos puesto en marcha dos proyectos con finalidades
sociales que esperamos que despierten interés. Uno de
ellos es experimental y tiene un año de duración, propone
la utilización del ganado autóctono para regenerar
pastos, reducir la masa forestal y generar
discontinuidades con la idea de limitar los posibles
efectos de un incendio. Además, hemos creado un centro
de Asnoterapia, donde la intervención terapéutica
apoyada con animales y en contacto con la naturaleza
ayude a superar de forma eficaz los problemas
psicológicos, emocionales y físicos de las personas que
lo deseen. Los burros, inductores de endorfinas y
grandes motivadores en cualquier aprendizaje y
desarrollo de nuevas habilidades, serán unos magníficos
co-terapeutas.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Ya que hay mucho trabajo por hacer, el objetivo principal
es conseguir recursos para la ejecución de nuestros
proyectos. Como asociación sin ánimo de lucro
agradecemos siempre la participación de los que quieran
colaborar. Nuestra labor depende también de la
generosidad de nuestros donantes y cualquier ayuda es

esencial para nosotros.
¿Cuántos asnos de baleares hay actualmente?
La raza hoy en día se distribuye en la islas de Mallorca
(80% del censo) y Menorca (20% del censo). A 31 de
diciembre de 2013 contábamos con un censo de 278
reproductores repartidos en 165 explotaciones. El
Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España la
incluye en el grupo de Razas Autóctonas en Peligro de
Extinción.
¿Hay alguno de ellos en Ibiza?
Hay tres burros en una finca pública del Consell en Sant
Llorenç y dos más en fincas de particulares, pero no
están registrados formalmente. Yo tengo trece en
Mallorca, que espero traer pronto, algunas están
embarazadas, así que podremos celebrar próximamente
los primeros nacimiento en Ibiza. De hecho, aprovecho la
ocasión para invitar a todo el mundo a una gran fiesta de
bautizo.
¿Por qué fueron despareciendo en las Pitiüses?
Parte de su proceso regresivo se debe a la crisis de
precios del sector equino en la década de los 50 y otras
subsiguientes. También influyó la mecanización del
campo y el intenso éxodo rural de las décadas de los 60
y 70. La pérdida de pureza racial se agravó con la llegada
de otras especies foráneas, principalmente asnos del

norte de África, que por su menor tamaño tuvieron, en
aquella época, una cierta acogida, sustituyendo o
cruzándose con los de tipo local. Todo esto implicó que a
finales de los 70 no llegaran ni al centenar de ejemplares
con una cierta apariencia morfológica del tipo local.

